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ALMÁCIGO 

Definición: 

Se denomina almácigo al lugar donde se practica la siembra de determinadas especies, 

que por diferentes motivos cumplen en éste la primera parte de su crecimiento  

Algunas razones por las cuales se realizará un almácigo son: 

1. Condiciones ecológicas no completamente apropiadas que exigen acortar el ciclo 

del cultivo (cultivos de primavera verano) 

2. Cuando las condiciones del mercado favorecen la producción de primicias (Ej. 

Tomate) 

3. En cultivos de crecimiento inicial lento (apio, cebolla) 

4. En un planteo de producción intensiva en donde el período de ocupación del suelo 

es prioritario. 

Existen dos tipos de almácigos, uno para producir plantines con pan de tierra y otro para 

producir plantines a raíz desnuda. 

 

Ventajas de producir plantines en almácigo: 

 Permite una esmerada preparación, lo cual es muy importante en aquellas 

especies de semillas pequeñas (apio), de lenta germinación (cebolla) o de alto 

costo (semillas híbridas de tomate). 
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 Facilita las labores culturales (desmalezado, riego). 

 Se tiene un mejor cuidado del cultivo al ser una pequeña superficie y ubicada en 

un lugar para permitir la atención diaria. 

 Permite realizar un tratamiento fitosanitario con rapidez y de forma económica. 

 Puede regarse con facilidad. 

 El terreno está menos tiempo ocupado por el cultivo, por pasar una parte de su 

ciclo en el almácigo. 

 Se emplea una menor cantidad de semilla. 

 Permite seleccionar las plantas antes de transplantar. 

 

Producción de plantines a raíz desnuda. 

Este tipo de plantín tiene como característica que sus raíces no están cubiertas de tierra 

en el momento de realizar el transplante. 

Se puede obtener este tipo de plantín, sembrando directamente en el suelo o en cajones. 

Este tipo de plantín tiene como desventajas: 

 Interrupción del crecimiento de la planta producido por el shock de transplante. 

 Un mayor riesgo de transmisión de enfermedades por rotura de raíces o por el 

estado de stress sufrido por la planta. 

 

Almácigo para producir plantines a raíz desnuda. 

1. De acuerdo a la especie y época del año en que se realizan: 

a) Almácigo protegido, contra los factores climáticos desfavorables. Se cultivan 

especies sensibles al frío en invierno protegiendo (en invernaderos) a las 

plantas hasta finalizar el período de heladas. También existen almácigos para 

proteger de altas temperaturas, utilizando medias sombras. 

b) Almácigo al aire libre, se cultivan plantas resistentes a bajas temperaturas o 

bien cuando haya pasado el período de bajas temperaturas. 

 

2. De acuerdo a las condiciones ecológicas de la zona: 

a) Almácigo bajo nivel: se realiza en zona de escasas precipitaciones, con suelo 

suelto y baja humedad relativa. También en nuestra zona para cultivo de apio 

por su moderada exigencia en humedad. 
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b) Almácigo sobre nivel: se realiza en zona de 

precipitaciones abundantes con alta humedad 

relativa y suelo pesados.  

 

3. De acuerdo al tipo de siembra:                                                    

a) Al voleo 

b) En líneas 

 

Comparación entre siembra al voleo y en líneas. 

 Al voleo En líneas 

GERMINACIÓN Despareja Uniforme 

DESARROLLO DEL PLANTÍN No uniforme Uniforme 

SUPERFICIE OCUPADA Menor Mayor 

CANTIDAD DE SEMILLA 
NECESARIA. 

Mayor Menor 

CONTROL SANITARIO. Dificultoso Fácil 

SANIDAD. Menor Mayor 

 

Para la protección de los almácigos se pueden utilizar:       

o Invernáculos (más de 2,5 metros de altura). 

o Túneles altos (hasta 2,5 metros de altura).   

o Túneles bajos (hasta 1 metro de altura). 

 

Almácigo para producir plantines con pan de tierra: 

Son aquellos plantines que pasan el período de almácigo dentro de un contenedor con 

algún sustrato y que al momento del transplante poseen un pan de tierra o cepellón 

recubriendo sus raíces. 

Estos plantines tienen ventajas: 

 Se evita el shock del transplante (déficit hídrico) con lo cual se logra un adelanto en 

la producción. 

 Se pueden transplantar especies que no soportan el transplante a raíz desnuda 

(zapallos y calabazas). 

 No hay transmisión de enfermedades por roturas de raíces. 
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 Se emplea menor cantidad de semillas. 

En la producción de plantines con pan de tierra se debe tener en cuenta los siguientes 

insumos, 

 Contenedores. 

 Sustratos. 

CONTENDORES: 

Existen numerosos tipos de recipientes a utilizar. Al momento de utilizar un recipiente se 

tiene que tener en cuenta el tamaño del recipiente con el tamaño a desarrollar de la 

planta y también el tiempo que va a transcurrir el plantín allí dentro. También influye al 

momento de elegir un contenedor, el espacio destinado para su ubicación. 

Tipos de contenedores:                              

                                             

 Bolsitas de polietileno 

 Macetas plásticas (vasitos). 

 Bandejas multiceldas (plugs). 

 

SUSTRATOS:  

Un sustrato de cultivo es un medio material en el que se desarrollarán las raíces de los 

plantines, limitado físicamente en su volumen, aislado del suelo para impedir el desarrollo 

de raíces en el mismo y capaz de proporcionar a la planta el agua y los nutrientes que 

demande y a las raíces el oxígeno necesario para su respiración1. 

Los sustratos deben tener una serie de características para ser considerados buenos, 

 Ser estériles. 

                                                             
1 Extraído de ALMÁCIGOS. Cátedra de Cultivos Intensivos. Área Horticultura.  Ing. Agr. María Cristina 
Mondino. Ing. Agr. Inés T. Firpo. 
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 Tener buena aireación. 

 Ser económicos. 

 Ser químicamente inertes. 

 Buena retención de agua y nutrientes. 

 No favorecer la aparición de patógenos. 

Existen sustratos orgánicos (turba, acícula de pino, cáscara de arroz, aserrín) e inorgánicos 

de origen natural (perlita, vermiculita, lana de roca, arena, grava, tierras volcánicas). 

Además existen inorgánicos sintéticos (poliestireno, poliuretano). 

 

TRANSPLANTE 

Es la operación mediante la cual se realiza la implantación de un cultivo en el lugar 

definitivo, utilizando plantines provenientes del almácigo con no más de 2 ó 3 hojas 

verdaderas, o bien órganos de reproducción asexual como en alcaucil por ejemplo. 

Cuando el transplante se hace en un lugar temporario (maceta o vasito), previo al traslado 

definitivo de la planta, esta operación se denomina Repique. 

 

Magnitud de los cuidados al realizar transplante de plantines a raíz desnuda. 

Requieren pocos cuidados Requieren mayores 
cuidados 

No resisten el transplante 

Crucíferas (repollo, coliflor, 
brócoli, etc.) 
Remolacha 
Acelga 
Tomate 
Batata 
Puerro 

Zanahoria 
Apio 
Berenjena 
Pimiento 
Cebolla 
Frutilla 

Leguminosas (poroto, haba, 
etc.) 
Cucurbitáceas (zapallos, 
calabazas, etc.) 

 

En el período post-transplante de plantines a raíz desnuda, la cantidad de agua que la 

planta está en condiciones de absorber es menor que la cantidad que puede transpirar. 

Esto se produce por reducción funcional de la raíces, en el momento de arrancado del 

plantín del almácigo. Por lo tanto se genera un déficit dentro de la célula, lo que 

conlleva a un déficit de agua en los tejidos, pudiendo terminar con la muerte de la 

planta. Tal efecto produce:  
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 Reducción del tamaño de la célula en la región de elongación (demora en el 

crecimiento). 

 Reducción de la actividad fotosintética o un corte total de la misma. 

Este fenómeno se denomina shock de transplante. Por lo tanto el transplante reduce el 

crecimiento y el desarrollo de las plantas. Esta reducción va a depender de: 

 Las condiciones ambientales que afectan la transpiración (ambiente más seco – 

más transpiración). 

 La velocidad de crecimiento, en plantas con crecimiento más lento tiene menor 

efecto (ej. Apio, cebolla). 

 El tamaño de la planta, en plantas más grandes y con más número de hojas el 

efecto es mayor. 

 La proporción del sistema radical perdido, y la capacidad de la planta para 

regenerarlo. 

 

SECUENCIA A SEGUIR PARA EFECTUAR UN TRANSPLANTE CORRECTO 

I. Unos 10 - 15 días antes del transplante se procede a rusticar el plantín, llevándolo 

de a poco a condiciones menos favorables (sequía, bajas o altas T°, + radiación). 

II. Regar el almácigo de forma abundante el día anterior para facilitar el arrancado de 

los plantines. 

III. Arrancar de forma cuidadosa el plantín. 

IV. Elegir plantas uniforme y de buen desarrollo. 

V. Evitar la deshidratación de las plantas, embarrando las raíces o colocando las 

plantas en un recipiente con agua. 

VI. Cortar parte de las hojas antes del transplante (para reducir la superficie 

transpiratoria). 

VII. Hacer la implantación en el momento del día de menor radiación e incidencia de 

vientos (a la mañana temprano o a la tardecita). 

VIII. Tener en cuenta la correcta colocación del plantín (posición de raíces y 

profundidad de las mismas). 

IX. Reposición de fallas a los 7 a 10 días del transplante, para que no haya diferencia 

de crecimiento entre plantas. No antes porque aún no se tiene la seguridad de 

haber prendido. 

En el caso de plantines con pan de tierra, se reduce el shock de transplante. Los pasos a 

llevar a cabo son similares a los anteriores, salvo que no se debe humedecer mucho el 
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sustrato y tampoco estar muy seco, para sacar de la mejor manera el plantín con toda la 

tierra posible alrededor de sus raíces. 
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